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         Alacant 

ALCOI 

La plantilla de Hacienda teme que a medio plazo se cierre la oficina 
  
PP, L'Entesa, el Bloc y la Cámara apoyan a los trabajadores en su protesta 

 

M. Candela, Alcoi 
 
Los trabajadores de la Agencia Tributaria de Alcoi protagonizaron ayer una concentración en protesta por la 
reducción de servicios que proyecta el Ministerio de Hacienda, durante la que los representantes sindicales 
expresaron su temor a que todo esto implique a medio plazo el cierre de la oficina.  
 
A partir de las diez de la mañana, diferentes trabajadores se concentraron ante las puertas de Hacienda, con una 
gran pancarta en la que podía leerse «Agencia Tributaria abandona Alcoi y Villena»; la convocatoria contaba 
con el apoyo de CC OO, UGT, CSI-CSIF, GESTHA, SIAT-USO, y asimismo registró la adhesión y 
participación del gobierno municipal del PP, y de representantes de L'Entesa, el Bloc y la Cámara de Comercio; 
el PSOE fue el único que no acudió. 
José Luis Serret, presidente de la junta de personal provincial, explicó que el documento marco que baraja el 
ministerio plantea la desaparición prácticamente inmediata de la oficina de Villena, «que pasaría a Elda», 
mientras que la de Alcoi se adscribiría a Alacant, con «la pérdida de los servicios a empresarios, sociedades e 
IVA». En cuanto a la situación de los trabajadores -45 en Alcoi y más de 20 en Villena-, Serret declaró que «en 
principio, la Agencia asegura que no va a mover personal, pero lo dicen con la boca pequeña. En el caso de 
Alcoi, preocupa, aunque se mantenga, porque hay que garantizar el futuro de los trabajadores, la promoción 
personal, que se perdería». También indicó que «el delegado de Alcoi no nos aclara nada sobre el futuro 
profesional, y pensamos que si no hay posibilidad de promoción, la gente intentará marcharse, lo que puede 
conllevar a medio plazo el cierre». De ahí que no se descarten más actos de protesta e incluso paros. Por último, 
indicó que la desaparición podría conllevar la reapertura de servicios en alguna dependencia del Ayuntamiento 
de Alcoi.  
Por su parte, el concejal de Promoción Económica Nacho Palmer calificó de «lamentable» que «el gobierno 
socialista tenga que hacer esta labor de pérdida de servicios en Alcoi. Es un perjuicio y hay que hacer lo 
imposible para impedirlo», postura con la que justificó la adhesión del gobierno del PP a la protesta. 

 


